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Un evento único en torno al español en España

El aprendizaje del español como lengua extranjera, la calidad de la 
enseñanza, los retos del sector, la formación profesional, la cultura, el 
profesorado, el turismo idiomático... todo el sector de la enseñanza del 
español en España en un mismo evento. 

La Semana del Español es un evento híbrido físico-digital que tendrá lugar 
en noviembre de 2022 en una ciudad española con el objetivo de unir a 
agencias idiomáticas, turísticas, centros federados, extranjeros, alumnado, 
profesorado y equipos directivos del sector ELE. Se trata de un evento 
centrado en el español multiobjetivo: potenciar los sectores económicos 
vinculados al español como lengua extranjera, mejorar la calidad de la 
enseñanza, poner en valor el turismo idiomático y crear un punto de 
encuentro entre todos los profesionales del sector. 

Este evento tendrá dos ejes centrales: las sesiones formativas y las 
actividades comerciales para el cierre de acuerdos entre escuelas, agencias e 
instituciones participantes. Un evento con diferentes agendas, según el perfil 
del participante, y abierto a todos los profesionales ELE del mundo. 



Participación del profesorado ELE

  

El evento está pensado para que todo el profesorado pueda tener acceso a sesiones y píldoras formativas que 
amplíen sus capacidades y conocimientos. El profesorado tendrá la oportunidad de conocer a homólogos suyos 
del sector ELE, debatir, aprender y ampliar sus contactos con participantes internacionales. 

Se trata de un evento pensado para cualquier docente ELE, con indepencia de su formación previa o los años de 
experiencia en el sector. Podrás disfrutar de actividades pensadas para este per�l clave en la enseñanza del 
español como lengua extranjera, con varias líneas de ponencias para que haya libertad de elección y decenas de 
actividades culturales para que conozcas la ciudad donde se desarrolla la Semana del Español 2022.

Actividades pensadas para este per�l:

Miércoles, 9 de noviembre: sesión plenaria

Jueves, 10 de noviembre: formación para el profesorado ELE

Viernes, 11 de noviembre: actividades culturales

Sábado, 12 de noviembre: encuentro ELE

¿Qué encontrarás en la 

plataforma digital?
  
Tendrás acceso a un completo 
catálogo de descargas (material 
didáctico, pruebas gratuitas de 
editoriales, etc.), a más de 100 
horas de píldoras FEDELE, a 
actividades culturales con 
experiencias inmersivas y a un 
Foro de Debate entre 
profesionales ELE donde 
conocer, tomar ideas e 
inspiración para tus clases. 

Profesorado ELE

Inscripción al evento



Horario Miércoles, 9 de noviembre

10:00 - 14:00 Acreditación de asistentes

16:30 - 19:30 Inauguración y sesión plenaria de la Federación de Escuelas de Español

21:00 - 00:00 Cóctel de bienvenida

Agenda del profesorado ELE

Horario

10:00 - 11:30
Formación para el profesorado:                 
La diversidad en la clase ELE

Formación para el profesorado: 
Cómo gestionar el error en clase 

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00
Formación para el profesorado: 
Gestionar las clases híbridas

Formación para el profesorado: 
Creatividad en el aula ELE

13:00 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 16:00

16:00 - 17:00
Formación para el profesadora: 
Marketing aplicado al profe ELE

Formación para el profesorado: 
Conclusiones del foro privado

17:00 - 17:15

17:15 - 18:00

20:00 - 21:00

Jueves, 10 de noviembre - Agenda para profesorado ELE

Descanso

Debate abierto: Los retos del profesorado ELE

Descanso

Almuerzo ofrecido por FEDELE

Descanso

Debate abierto de los asistentes y clausura de la jornada profesional

Visita teatralizada a la ciudad



Horario Sábado, 12 de noviembre

10:30 - 13:30 Encuentro «La Fiesta del Español» con concierto, pruebas y murales

15:00 - 18:30 Actividades culturales en la ciudad

19:00 - 22:30 Gala «Festival del Español como Lengua Extranjera»

Agenda del profesorado ELE

Horario Viernes, 11 de noviembre

Acceso libre Actividades culturales en la ciudad

«Festival del Español como lengua extranjera»

Con esta gala se pretende premiar los mejores proyectos de los centros educativos ELE en 
nuestro país por diferentes categorías: mejor proyecto metodológico, profesor ELE del año, 
mejor actividad de responsabilidad social, etc.

Esta actividad incluirá actuaciones en directo entre los que se incluye obras de teatro, baile 
o canto. Un espacio para el encuentro y la puesta de largo del sector: el Festival para celebrar 
el español como lengua extranjera en nuestro país.



Además, a la agenda de ponencias, píldoras y debates, se unirá una 
serie de actividades culturales de libre acceso para todos los 
asistentes. 

Estas actividades culturales contarán con: dos conciertos, uno de 
indie/pop español y otro de música en acústico; varias obras de 
teatro, como la actuación durante la Gala FESTIELE o la visita 
teatralizada. Completará esta lista el recital de poesía y el 
micrófono abierto y las visitas a museos y monumentos de la 
ciudad. 

Se ofrecerá un calendario completo y libre para que cada 
participante pueda asistir a las sesiones de su interés, realizar 
turismo por la ciudad y conocer todo lo que el español como lengua 
extranjera significa para nuestro país. 

La experiencia digital estará alojada dentro de la web 
semanaespanol.org y estará habilitada desde julio hasta 
diciembre de 2022. Todos los usuarios tendrán acceso a la 
plataforma (también los asistentes al evento físico). 

Esta plataforma contará con un foro de debate con cuatro temas 
abiertos y moderados por la Federación, con un catálogo de 
participantes actualizado cada mes, con recursos y materiales 
gratuitos de editoriales patrocinadoras, con recursos culturales de 
la ciudad que acoja el evento y con recursos libre de derechos (cine, 
literatura y reportajes). 

Todos los usuarios registrados tendrán acceso libre al campus de 
FEDELE con cientos de recursos formativos y píldoras de nuestros 
centros federados. 

Promoveremos las actividades culturales dentro de la plataforma 
con visitas guiadas digitales a museos, monumentos y espacios 

Mucho más que un congreso: agenda cultural y experiencia digital



¿Quién organiza?

FEDELE Español en España es la Federación Española de 
Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, 
compuesta por seis asociaciones, que en su totalidad 
engloban un centenar de escuelas de español como lengua 
extranjera.

Desde 1999, el objetivo principal de FEDELE ha sido 
promover un estatus de calidad y profesionalidad de las 
empresas del sector en la enseñanza de español en España 
con una finalidad común: ofrecer una experiencia de 
inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de 
todo el mundo.

Para más información sobre nuestras actividades y 
contrataciones, pueden ponerse en contacto con nosotros a 
través de marketing@fedele.org o escaneando el siguiente 
código QR:


